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Actualización de las pruebas para el virus del COVID-19 del Departamento de Salud Publica del 
Condado de Ventura  

Se anuncia cinco casos de transmisión comunitaria del virus  
 
Ventura, CA – El Departamento de Salud Pública del Condado de Ventura ha confirmado cinco nuevos casos presuntos 
positivos del nuevo coronavirus del 2019 (COVID-19). Estos casos no tienen una fuente de exposición identificada. Se 
consideran casos de transmisión comunitaria. El Departamento de Salud Publica está llevando a cabo la investigación 
de los contactos con el público que han tendido estas personas. Hasta la fecha, el Departamento de Salud Pública ha 
identificado un caso positivo y 10 casos presuntos positivos; de estos casos, hay cinco que son probablemente 
debidos a la transmisión comunitaria porque no tienen una fuente de exposición identificada. Los casos están 
ocurriendo en todo el Condado de Ventura, así que todos los miembros de la comunidad deben estar conscientes de 
y practicando el distanciamiento social.  

La siguiente es la información de los casos hasta la fecha:  

• Un caso confirmado positivo relacionado con viajes.   
• Dos casos presuntos positivos relacionado con viajes.    
• Una persona con un caso presunto positivo de transmisión de persona a persona (de la pareja de un caso 

presunto positivo).   
• Dos casos presuntos positivos bajo investigación. 
• Cinco casos sin una fuente de exposición identificada. Son considerados casos de transmisión 

comunitaria.  

El Departamento de Salud Publica está investigando estos casos y ha notificado a las personas con contacto 
cercano para evaluar y monitorear a estas personas para las indicaciones y síntomas de la enfermedad. Se están 
asilando todos los casos confirmados y poniendo en cuarentena a las personas con contacto cercano con los 
casos.  

Los miembros de la comunidad que sospechan tener síntomas del virus COVID-19 deben llamar a su médico 
antes de llegar a una consulta.   

“Estamos viendo un aumento de casos y evidencia de transmisión en la comunidad a la medida que aumenta la 
cantidad de pruebas”, dijo el Oficial Jefe de Salud Publica del Condado, Doctor Robert Levin. “Se alientan a los 
miembros de la comunidad a seguir los ordenes que fueron promulgados hoy. Tenemos que trabajar juntos para 
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prevenir la propagación de esta enfermedad. Cada uno de nosotros, tantos los negocios como los residentes, 
tenemos que hacer nuestra parte y practicar el distanciamiento social y tomar las precauciones sensibles para 
controlar las infecciones”.  

El Orden del Oficial Jefe de Salud Pública del cierre de ciertos negocios y del distanciamiento social se puede 
encontrar aquí y en www.vcemergency.com en ingles y español. El orden funciona para respaldar los pasos que 
ha tomado el Condado de Ventura de proteger a nuestros residentes y, en particular, las personas más 
vulnerables de nuestra población al virus COVID-19.  

El Departamento de Salud Publica del Condado de Ventura está trabajando estrechamente con los socios 
federales, estatales y locales mientras esta situación sigue evolucionando. El Departamento de Salud Pública se 
compromete con mantener a la comunidad informada de toda la información actual. Los miembros de la 
comunidad deben visitar a www.vcemergency.com para información actualizada. También la línea de asistencia 
de 2-1-1 también está disponible al público. Habrá personal disponible las 24 horas al día para responder 
preguntas sobre el virus COVID-19.  

Nuestro sistema solo no puede satisfacer las muchas necesidades de la comunidad, así que las asociaciones y 
colaboraciones con las organizaciones comunitarias, líderes y socios son de un enfoque mayor especialmente 
durante esta emergencia. La misión de la Agencia del Cuidado de Salud es proporcionar atención medica 
comprensiva y compasiva para nuestra diversa comunidad, especialmente para las personas que están 
enfrentando barreras.  
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